
 
 
 

  

 

 

Agenda 

Diálogo parlamentario con representantes de la sociedad civil y la juventud 
13° Encuentro de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas (RPIG) 

Reforzando la protección social más allá del COVID-19: Lo que revelan los datos 

 

Miércoles 22 de septiembre de 2021 | 17:00 (UTC – 04:00) 

#ParlAmericasGEN 

A. 15:00  
(UTC – 06:00) 

B. 16:00  
(UTC – 05:00) 

C. 17:00  
(UTC – 04:00) 

D. 18:00  
(UTC – 03:00) 
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Colombia 
Ecuador 

Ciudad de México, México 
Panamá 

Perú 

Bolivia 
Cuba 

República Dominicana 
Paraguay 
Venezuela 

Argentina 
Brasilia, Brasil 

Chile 
Uruguay 

 

 

 

 

 
 
 
En toda la región y en todo el mundo, la pandemia de COVID-19 -y las medidas de confinamiento requeridas- han 

provocado un decidido aumento de las desigualdades socioeconómicas. Los sistemas de protección social han sido 

instrumentos importantes a través de los cuales los gobiernos nacionales han respondido a las necesidades públicas 

adicionales durante la pandemia, proporcionando medidas de ayuda temporal en áreas como el desempleo, la 

atención sanitaria, la seguridad alimentaria y el cuidado de personas. Sin embargo, persisten numerosas 

necesidades insatisfechas y vacíos sistémicos, especialmente para las mujeres, los jóvenes y las niñas.  

 

Es necesario un enfoque de género e interseccional para comprender y satisfacer las necesidades y los desafíos 

nuevos o crecientes de los diferentes grupos de la sociedad. Para abordar estos problemas inmediatos y crear 

resiliencia a largo plazo frente a futuras crisis, será necesario invertir recursos y encontrar soluciones innovadoras 

que tendrán más probabilidades de éxito si se basan en procesos de consulta participativos con grupos de la 

sociedad civil.  

 

Esta sesión proporcionará un espacio para el diálogo entre parlamentarias, parlamentarios y representantes de la 

sociedad civil y de la juventud de las Américas y el Caribe en torno a las necesidades más urgentes para responder 

a la pandemia y planear la recuperación sostenible. Invitará a compartir conocimientos sobre el diseño y la provisión 

de protección social inclusiva en la región a partir de datos emergentes y las experiencias vividas durante la 

pandemia.  

 

Parlamentaria/o 

REGÍSTRESE AQUÍ 

Representante de la 

sociedad civil 

REGÍSTRESE AQUÍ 

https://survey.zohopublic.com/zs/c3z0eE
https://survey.zohopublic.com/zs/c3z0eE
https://survey.zohopublic.com/zs/eEzr2d
https://survey.zohopublic.com/zs/eEzr2d
https://survey.zohopublic.com/zs/eEzr2d
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Se animará a todas y todos los participantes inscritos a que contribuyan con sus perspectivas y conocimientos en 

el diálogo abierto que se producirá durante la sesión, que estará enmarcada alrededor de las preguntas que 

figuran en la agenda a continuación. Se ofrecerá interpretación en los idiomas oficiales de ParlAmericas (español-

inglés-portugués-francés). 

 
A. 15:00 – 15:20 Palabras de bienvenida 

● Honorable Kevin Bernard (Belice), Ministro de Juventud, Deportes, y 

Gobierno Electrónico 

● Senadora Gladys Valentina Alarcón Farfán (Bolivia), 1ra  Secretaria de la 

Cámara de Senadores 

 

B. 16:00 – 16:20 
C. 17:00 – 17:20 
D. 18:00 – 18:20 
 

A. 15:20 – 15:30 Introducción a la sesión a cargo de la moderadora 

● Senadora Verónica Camino (México), vicepresidenta para Norteamérica de 

la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género 

 

B. 16:20 – 16:30 
C. 17:20 – 17:30 
D. 18:20 – 18:30 
 
A. 15:30 – 16:50 Diálogo parlamentario con representantes de la sociedad civil y la juventud 

 

Ronda 1 – Respuestas de protección social para satisfacer las necesidades de grupos 

marginados  

 

Esta ronda de diálogo se centrará en comprender mejor las necesidades de los grupos 

que a menudo son relegados o excluidos, y las mejores formas de desarrollar 

respuestas de protección social que satisfagan esas necesidades.  

 

● A) ¿Cuál es un reto experimentado durante la pandemia -ya sea por usted o 

por un grupo poblacional con el que trabaja- que fue mitigado con éxito a 

través de programas de protección social? ¿Quedan brechas por cubrir? 

● B) ¿Cómo podemos apoyar mejor a la juventud en particular durante los 

procesos de recuperación pospandemia y reconstruir mejor con equidad entre 

generaciones? 

 

Ronda 2 – Datos y experiencias 

 

Esta ronda de diálogo se centrará en el poder de los datos (ya sean estadísticos o 

recogidos a través de la observación u otros medios cualitativos) para reforzar los 

sistemas de protección social. También se analizará cómo se pueden usar mecanismos 

de apoyo con perspectiva de género para empoderar a grupos marginados. 

 

● A) En su trabajo como parlamentaria, parlamentario o representante de la 

sociedad civil, ¿qué prácticas emplea para recopilar la información que orienta 

sus decisiones y acciones sobre el tipo de problemas de protección social que 

hemos estado debatiendo? ¿Cómo podrían traducirse esas prácticas de 

recolección de datos/información a un espacio político? 

B. 16:30 – 17:50 
C. 17:30 – 18:50 
D. 18:30 – 19:50 
 
 



3 
 

● B) ¿Cómo pueden colaborar mejor los parlamentos, las organizaciones de la 

sociedad civil y las y los líderes juveniles para subsanar los vacíos de 

datos/información existentes sobre temas de protección social?  

 

A. 16:50 – 16:55 Evaluación de la sesión 

 

 

 

 

 

B. 17:50 – 17:55 
C. 18:50 – 18:55 
D. 19:50 – 19:55 
 

A. 16:55 – 17:00 Palabras de clausura 

● Honorable Alincia Williams Grant (Antigua y Barbuda), presidenta del 

Senado y miembro del Consejo de ParlAmericas 

 

B. 17:55 – 18:00 
C. 18:55 – 19:00 
D. 19:55 – 20:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Síganos en las redes sociales, en @ParlAmericas  

  
Las sesiones serán grabadas y se convertirán en episodios de podcast. Encuentre a 
ParlAmericas en iTunes, Google Play y Spotify para escuchar las sesiones de 
nuestras reuniones pasadas. 
 

  
Esta actividad se lleva a cabo con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá. 

 


